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NUESTROS ÜA.NDIDATOS. 

La importancia de acertada 
elecci6n de su~eto~ dignos pa 
ia representar a :los pueblos en 
constituyentes y con gresos, 61 

á todas luces de vital trascen
dencia: nadie la decconoce y 
cual más y cual u1énos, ve~que 
en manos de sas Apoderado& í. 
los Ouerpos IJegislativoe esta 
1)endiente la felicidad de la N a
ci(m : dé•se buen~s leyes, ade· 
cuadas á. las necesidad6s de lotJ 
puebloi ; con!llúltesc, estúdiese 
teórica y practicamente su:; b.
clinaciones, su •r1a.do de civili
zauión, sus diE~posicioueg y ha
bilidades fabriles, mecánicas é 
industriales; pt.-otéjaae, ensán
chese su comercio, eultíveM, i
lustrese á las ma!!!a~ p(lpulare~ · 
aliment:\ndo1as de buenas 'doc
trinaa basadas en Ja mor~l e 
v.augélica., inculquéselas el a.
mor a.I trab2.jo, la noble mula.
cion, el desprecio de :i.üejas 
preocupaciones <.le cadth~os tltu
los de ·nobleza ; muéstrese al 
pohre y al desgraciado su fdli
cidad en la paz, en 1a homád~;r,, 
en la modera.ciou y en 1)\ virtud 
que sabe con mode!llta f(})'tun~ 
inundar el hog:u dom1~.sti :::o d& 
inefables dulzura.g; vean, p!<~.lpeU! 
etrico y el pobte, el "poderoso 
y el dá,bil, ol nobl~ .l'el plebeyo,, 
el ilota. indio y el h1jo del es
pañol que todo11 somos hcr .n~
nos, todo~< libres, todos l:llru:-u1os 
á altos fines en h. ragcn1 ll"f CÍ«Ja 
de 1:t patria, y que, mulia ~si
n ' til 0:1 el gn.ude e'.!if;cio ~e •cial 
c;>mo no le ~e:l. WI•JÍ n.> J' i:1orj ud i-

'uaranda, martaa 25 do fobr6ro de !Be9. 

cia.l; pues, en los gra.ndes moD.u
mtmtos de a.rqniteetura plást!ca 
no todas &us piedras llevan los 
primCJrea de la bell~z11., empero, 
ninguna ~e puedo aepara.rla 11in 
poner i peligro de fal,ear el co
loso. :Mu, ¡,como en nacioues in · 
cipientes como la nuostraalcanza 
remos el logro itc tan li.wngeras 
má.xima.A; ~ con~o~ por la buena 
legislación , por 1a discreta hbor 
de ht~enoa patricio-.¡; tl\n cierto 
et: esto, qua a.ún en h er~ pag:e.
na, ~ pe&ar de eBtar os pueblos 
E~entado á la ~o m bra <; el error, 
con ~la. :mtorcl1a ele la jurlicia 
natunl y el l.men t.ino <le legis
l~dores ¡,tin&,1ni, han l:cgado á 
nn a.Ito gndo do esplendor y 
g-loria; Hiao dígan!o I~llparta, 
A.tlen ~ •. Cr-ei t>ll Greeia. eon 
aus Solone10, J,icur. w;:, Porícles 
r otros mil. Po r ht geyera mo- ' 
ral, virtudeg C'Ívica<~ y gracias á 
laM buenag leyes, RollU\ trans
forma su bord:1. de banclidos en 
eindadanoa honrados, llega,tdo 
des pues :í arro; lar :\ sn paso pre
potente ]as naciones <:¡ue la ri
Talizahan en riquez~s y poder. 
El gran Sc~os·tris no 1olo por su 
bondad y Al esplendor de aus 
Tictoria! f11é ve-nerado por lo~ 
egipcios, mas aun la equidad 
de llUS leyes lo atra.ju la bendi
ción de &ns \tli.l:tllos.-TemÉHnoa 
!'le.I' Jar~o::; pc¡·o pcrmitasenos 
rfleordar el valor dr~ los holga~, 

que era el p:.dadion y antemura.{ 
de su libertad para <~on· lo!! gcr· 
mano~, como nos refi6re J nli o 
Oe~ar; es porquo sui1 leyes eran 
centinelas infatigables para im
poitlr toda cau~->a que pud1ol" e
t~(lrvar el ,-a!<•r, ha.lll4nc1osl{l) en
tre otras pnueri ta. ~· pro u i u id~ 

pañ:.. fo porqué Ut'i~Clln d~,¡ dt•1 pi
nácu:o ue iltl glo:-i a, '¡u;-d:indo~<' 
á la retagu:udia de la~ n:.ol'ione~ 
progtesi!tas ¡,sino t: " ent;·o o
tras ca.uaa; por lo -vicior.o ds ~n 
constitución, por lo i!lj us!:t> y 
dc.\íacert::.uo do su at~ m ir: istra
CIÓn~ I. :sin lJgi~l!lrlcr ~; ~al1ios 
hahr.i bcenas lcyc-33 et e:'ccto 
~o e!.l mayor 1rue sa c. u~.\ . 

Homoa ]u~rlw hinrnpi ú on ca
to, er: obsequio a{m de algtll r. 
neutrales q llo pien:oau que 1n1 

ahatn\.eción 110 es porjud iüi .1 :í. 
lo!!! i11tereses tle la patri~1; no, 
prsCH!O es corrvenr~rse que si 
la~ buen:u lcíes h.te n Ja felici
dad do los p·uebloM, Ja elCCI'iÓn 
do Los pa.d res con sC! i ptns por el 
voto popula:-, e~ ur:s. prcnog~
tiv:\ oo no r 1wr:q'l:l é 1 ohido ó 
á Ja inaccion: buea i.: cto, aana 
intencion y maduro conoci
miento tJe la6 persomtS !Wfl ga-
rantias du acierto, para que ca
da unn con su Toto ponga ~i~ 
quiera un puñado de arena para 
e! gran ed i.fieic; socia l. 

No es nuestt·o ohjeto quQmar 
incienso da baj~ adnlnción. por 
que ll'1 buscamo11 el medro per
sonal ni Hada tememos,· pero ai
est:.t.mos. cotno:1 cidos que nues
tros cliput:~.dos Do& ANGEL Po
LIBIO ÜH.A VES y lloJt. J os"FJ MI- ' 
GTJEL NoBoA reunen, :í. ;¡ue~t!"o ' 
pobrejuieio, relovantos prendas 
que garantiz:.ln el feliz de~ew
peio en la eapir...osa tarea da 
su cometidll: amor patriótico, 
entereza, hrmer.a. de carácter, 
con<Jcún ien to de ]as ciencias 
pubhc:a.ll, espíritu oducacionillt& 
y {; onio inf:.üigable por la. r.o~a 
públ·ca, son á no dudarlo, cuali
<ha1os q'lü distinguen á eatoa 
caball(:)r~>s ; ngreg:índo~te á. eato la inportat>iun do artfculoa de 

muo lujo; y nuestra madre Es, el conocimiento üe nue8tras ne · 



..... ,..,,·. 

cesírlades lugareñas. 

:RL BOLIT .A.RB1i8• 

sin descanso para que nuestro• 
principios, repreaentados pot 
nuestros diputados. a
rrebaten tli Jauro del triunfo. 

Oonciudada.nml, la verdad no 
ti1~e ~iedo, P-<? ·86 ,escond,e, como 
~·;I~~ tiena~ á' difimdide;por . es- · 
to, exp<hlemos ftaúoamente 
flue$trf\:S i{}9~*, . f,no dudeis que 
lo11 ihr'!4ti-éi . ·t\omp~tiiota~ por 
quieue8 :;abogaru91 _sabraa re
pre¡¡entarnos <}igl).-.iuent~.' -~Q.e
la.nte " quitm 'no ·espt"ra vencer 
ya está vencido." 

·La. 11-Uni6n DeTTWcr1Wca" de SanrnigUfl 

~-~---·------ ·' '""'·----

N o queremos hacer cotejo de 
méritos, empero, si nos es líci
to recordar b. -:-a7.Ón lógica por 
que los reprellenta:rlte~ por la'l 
provincias deben ser sus mis
mos h~jos( aunq11e no sean de 
na.0imiento); es que en nna mili-: . 
ma. nación imposible es que to
da. ella tenga una illÍRma jndus
tr~!' un miamo genero dG traba 
jo, :):as mismas fuente&! de)l"i q ue
J..a; idéntico grado do comercio 
y, si se 1¡uiere, Ia.:;misma íitdole; 
y así es indispensab.l~;~ .que Jo.~ . 
legisladores por· di vet;f;aa , pr0-
v~ucias es~)origait.Qoút.o tQstig .os · 
sús di ... ersa.s necesiJade~. La. t:a. 
zón e8· clara y no admite réplica; 
pues qué sabe el cliputa,~o por el 
Carohi cuá.led son las1:llagas del 
O J E :t 1 GRANDE P~RDIDA. Aeabn de morir ro, y e por 1 81ll 3ra.lda.s las. u e eu Quito el ::lr. Dr. Don Alt>jandt·ll Hiba -
Oañar; siendo es to a.si . t,porque' lleneira, hijo político dell-.!r. G~<nera! F.'J. 

~al:u:nr. Iuteli~enLe, laborioso, t.le variatla 
nOS han propUeStO Ull . dtllUtadO lUStl'UCCÍÓII, de prouidatl ÍllCOnlJ)al'ilble, 

q ue no sa.bo :1Ue3trai dolendns P.adre ejornp_l•r, esposo m<?lielo, fiel an!igo, 
• • . • 1 mudad ano sm tacha, c;\racter 1lo antt).I'Uu 

stqutera por otra parte se pre- romano, de pl'ine;ipios ~~veru¡,¡, catúlitc_>.f~ r
surna. probo~ SistPHJS repl 1• e~ 11 u e J Yoro~~;· totlo hac!:t 1lo el 1uw c~11 l.os J~Ve-

• • • ·1 . nes mas e~;clal'lli'Irlolll !le la H<:tpubllca. 
los datos ó info¡·mei pueden po- De&empmio n1uclw" y holll'osos destino~, co 

1 · 1 1 · d ronan1io su eaner:t UL' Aho~:ado con elu.om-
ner a corr:ente Ce as llCCf'_iil a~ bntmieutq d~ !\l:ni!\tro jaez 'de la Ext.u1 •~ 
del!! locales y a&i no e~ menasto,i- ~orte S~1preroa !lt> iu~ti1:ia, que hi:r.~ 1.1n é! ·~~· 

. ' Covencwu lle l':lS4, 1l~ ht qne ta.llbH•u tuo 
t~er teatigo ocuhu ' para. la a pr~- .. ll~ie.n?ro. ;<bió•l illlhier..t. :tllg"itrado pol' Jo 
ciacion de un pa.is crcemi\S que rap1do ~..;su !¡¡·,qd~ttl can·ct··~.lo JHum:tturo 

.. , _ . 1 <le sq ,,fin! Dí' ol paecle tlee1r~e lo qu~> de 
es grave eugano( :iin nega.r supo- . un Jler:oe tle b Grau. Colornbj'a: 
'b'l'd d · t' - · '"' · VIYIO ' tltara.supo.tn•¡nusol<lli'Shnt.f' 

fll I 1 a. In n nseca lilOl':,&.l Ul en - Y'úi.) '¡:¡M'~ '·su gfórla úé:11asrml6! ' · 
te co-asi'det·ada. la eosa,) por que T,oMA.Mos de ''Hl Almana-· 
rara vez Jos hombres e.st,an tle~ -.. que~9e los a.lllí gos del J>apa~1 ' 
nudol!l de intare~es pers_óll~·~ ·c§::f: ·~, o~~ígri.ientes dtez sabioli c,I,Il-
pue~den enviar la mentira envuel 'géjos . . ·' l, 

ta en el ma.ntode la verdad;pnes , No t!ej e~t para m:i\íia.:n lo que ru.e 
cada ho rn bre ~abla de una cosa l<·"' lwc~r hoy. • · . . 

. .' ., · NoueJes h:wcrá naílte lo quepue-
segun su pa~wn y seg un sus al- , da,. b.acer tú 1111 ~ 1110 • . 

canees; y ¡,quién:gara.nli~a de la, · No·- tli!l!J0Jlg~s . t l.e t:t . J.Ui'.~r<;U!.l!tes dt> 
verdad de hombres:!lFa~ion~dos,1, ftli''_1 Í~ . t!,\1 ,t.u !- ~).f.!~eciot~ . . · · · · 
valid<Ji ta.lve-z p01: la buen al ~ o ~o•pre¡.¡ coila algtina, \ ~l' r L:uata 

, '' · 1 ' • , :'1 J 1 •l l l ~11.1.\, !SI 110 m ll e<leSI taP. 
J?08Cion socia o r.apncuos ClO , a, · >i:v ita el ~ogull t•, por·'(¡u.3 03 pMr qne 
fortuna, pero que en el fn.n~lo ve- ·i lwmt.r .. , ¡¡, •wd y 4:'1 f l' io. . 
getan e& la. ig~~1ranni;1,~ N<?·: p.ro . _'ij o tearrepieu tae u un ca ll0 hal.ler co- : 
ciRo es qno el diputado. el sen:i u! d o poco. . . 
d Í< • • • • lfaz I,JOII gugto C\nl\lqrll t> r f,¡ena·, y e l 

o~· ?n11en Sil JlllGlO propw :x wll,cj o twr{~ menor. 
practico pa.ra la bontla.rl tle uua 'l'orn a. lliemp' e la~ ·1:ro&a.tJ par In par 
ley. .., ~~t :í~· s n,n-e :( segun! . . 

Esto SUIHtesto ven o-a la con_ o..;~ t>ataii enoJado, cut.-uta hasta .d 1ez 
• • ' . ,o HILe ~ de rt:ipoutlcr; y Rt etstunere:~ 

cord1a, vengJ. la lllllOll, que e~• - ·feutlid.v, será. uu',)or coutat· ltast<' 
tamos p1·o:ltos 3. fonn:u un lllÍ<".- ·11·a1.o. · 
UlO UUCrpo poiítico, SÍCIIl'll'C qne l~it' ~IRl\ uien antes de :lpO¡¡tu:~jar, pcrq 
1' · l . d . 1 

. · e~ta t!lt!llllll'6 pron to para IH'l'VIJ'. as H ea8 e nuesttos coJLc!uda· '-'T "'l' 'DO ··· · .,,... 1 , , , n 01:1. '>.t\. !Se" l'PU U.J el • •J• U 1 
IH>3 se ldentiflqtH.m con la~ na- .tt>ll\ Uui()a"•~uuiJ.m~ro tl!3 Ü7 u11 ,.m'-
estJ,;as;- dor.úló ml,.i ew Ll! espera el!) t, r ,tir, "i•·ndo e1 ruutnml u'tl la ~>eMióú 
]a hjdaJg-n1a., cl,« La CÍ I'CUliSl_-HW-

1 >:~l Ml(..tiÍt'.l~tl:' . . 

ttió.n. y ·dcH:é:ilr)'"tU · ·t· ..¡, ,l; ~ , . , St~ ru~go IJ(~r tercera vez la \'enttncJa, 
, - 1"' a. u. . ~.}ea ~ q eh obMQUJtultll;l !JH~ y á fin de qu\l 
a.. la.s _l)~l.'SOll!U 1 tr~~ Lj:l.';)lllOS . · ~1! uuil.itlu e l<t. o¡Jiui'óu cu tot-la la LJrO• 

vincia, biciero11 los Stiíorc>¡:¡ D f)cto!"M 
Noboa y Chaves; .V cólno wsi&tít~lHHI , U 
nt>gativa ae h izo con bormscoa~ y uná 
nime aclamacjó n. 

Aun Cll ll lHi o es conocitl.\ l,l hn <:> ~ ¡\ 
conduct~ ue los ruiemt.Jos tlcl ()ln b, Sl' 
aproba ron las siguie lltt's aCtH' nlol'! : 
~~: 1JIIl~usolutamonts proltil ti<ln á los 1 

. ao~ihf ¡J.ro~Hlr licor, ba jo nin;:ún pre 
t~to, ett l l ~o: día~ li11 clt·1 e or:Pt< . 

2~ Evitará'u por todo lo,~ nredio", po:ti - ' 
bies touu-:"fuotü·o de d isg-tHilO G·n r..a coa 
lo8 .. contrario!4. 

3! Uaso de ser injnAtam('J.I te ofeuui. 
dos, Obt!er'l'l\l'áll )1\ COllliUc!a (jUQ 0Un1· 

pla á RU honra. 
4o Se 11ist.ingnirá n por la ouediencia 

á las autoridacle;¡ y (•( exaeto o a m plí . 
tuit~nto dH lo provenillo por t'l Go
l.)lerno en su último •lecretn. 

5! Oatto de · triuut'o, la . mo,ll'raeión ' 
de loa socios Rc!r~ m11yor qtll'l. 1'11 oaa- '. 
leKqniera otra"' mrmmtancin11 . · 

DlGE "La Repúhlina'' tle Quito, 6r· 
gaun de la ~vcie,t:ul f~'flU'Uitcamt, d1-

,, ri¡tidl\ por el Sor. Dor. Don Alt>jamiro 
Cárilt>naa. 

1' LOS S~nll'lorO!I y . repro11entnntcs 
que uo hacen ma~ I]Ue arrahiatan1r~!!. 
otro~ sin concieMc.ia tlll lo que lllleen, no 
pue1lt>n t16r legl~latloreP; lo" c¡no tl13 
antemano llev<1n ,\'a flll tiU mem .,r ia el 
voto que han ,dt~ <lar en los :~;~untotl qnt~ 
il"' di~lllltt\n, 110 pnellen IH'r'Tir para 
lt!,gi,.Jadort•ll. El legiAhl ,lt>l' dt<!Je tener 
I!IOluatla intlept.HtC:eueia pura 110 dejattle 
inflnir de njHIIaA npinit)llt' .": t' l diputado 
que cecle ála11 HijeuciaR dül gol>ierno 
Mi li l'lntminar 1.• ¡·ue•tióu, sin a d tor· 
t~tHlla 1i. lmJ résul tado11 _ de RU • YO tc> : t<l 
qQe liga1lo cieganiente á loP. in tP r!'St'S 

· tft~ un p.~rti • ll'~1 . uq ~·~la <!f;.nvenil·.neia 
g~pueral; el qn ~.~¡t un_o!\ punt os !l~crlftml 
~ u voto á lots i~t'tere~és ¡Íl•I'Ro lla!es que 
liu$ca, eu· ótró~ . el qtre pnr .1rehili da1t 
ú cobartlia no levanta la voz para eo m
llat¡r pr~yectos ·. contra·rios í\ la 't'Pli ·
c t la•! d í' la Nac1ón, no ¡:.nede ser Le
.gislador" 

VE PARABIEN está G11anujo; pues el 
" Or. Y.actinc[r¡ Veb ha c·C1 ufe>":1.1lo. pnl' fin , 

"qull su cuua no la. primera iuz:' en ese pue
blo, des pues de h""ber pasad ha st.n hoy por 
rinb:nu beño de JJacirniCJII<•. Adius Rio-

. b':.uliba, te ftuedni!tc ¡,¡in gr~ute! 
::;¡.: DICE de1ln modo i 'nsi , t.tlnto que 10o11 

capitanes do Cr•.tanujo y Snu Lore~1zo, ulti
l:.J.amente nombrados, no E>coupnuzall ame
n;tza:; y otro~:~ medios ~mncjantes para con -· 
¡;;eguir votoH en favor de lu& I'epublicancs. 
Tomamos uota. 

HlL\. V A D SCULP.A. dan los re. 
pnb!JcJIHl::l p 11r:-1. 110 publicar los cente
tldres (?) lltl firma~ clt-1 NHR ccpart ída
rio>'l : temen 1wa.11 couqnllitóitloli .¡H>r los 
uniopist:HI; ¡JUes se conoce la eouvic
ción de los ~ uj~ r oR . 

IN1'El~ v¡oNTOR 1le:eorreos de esta 
ei'taft'!i~ l.w ~tido nomhra'<lo por f•l S, 
Gobié:-uo t'l S~iior. J o~6 .Mignel Gon! 
zál~z, !lijo del caluroso r<ipuh!icano 
l>ou Emique Gonzál~z ; como el agra· 
ciado es joYen l.;oumllo y ll~no <le otras 
cu.a ida<IN'I, :\p! a utlimoíl siucernmeute 
desi~nac i0 n senH'Ja nte, qull constituye 
una vcnlader& ¡::mwtía para t: l púull
co. 

SEGUN eltiem11o que'Uan·dnrntlo en 
los e.upluos' lo~ dfreotorea ele la "lt :-~ pu • 



oliean&,»~ IU Reglamento dispone tleaa 
camuiado• •. antea de n·i siquiera cumplir 
la dieta: alternabilidad asombroaa. 

DIOE ceLa Ooucordia» que utell del 
Sr. Dn. Franci11co Salto!!, babia (lfreci
do el sefior Antonio Badil:o el terre~ 
n oel aecesario para la capilla¡eu Oliag. 
e ha, ¿ á quien, CJtia u do 11e hizo esA ofer~ 
ta? orig nal habria t1ido ir á fundar l·a 
p!lrt·oq uia en u11a lauer:;. retirada,tle <le 
clive l.wrrible y en la cual no puede 
¡uuarse un cabro. El terrauo ofr{lcillo 
por el ~eñor Sal to• re~ta al centro de 
S antafe, por dontle pasa el camino que 
va á Bllba.hoyo, doncle se halla con· 
Ctmtrada. la pob lae ión ~y doude fué la 
an tigua capilla. llal ita relinchado el 
potrit.o· 

AL HACERSE eargo rle la .fuclica
tu¡·a. de Letra• el Dr. Gabriel I. Veill 
t imilla F. y aepararae, por tanto, de 1~ 
Secr~>taria de la Gobernación, los ra 
pllblioanos md!c:¿rou:para et1te puellto 
al Dor . Ro11cio Vivaoco, 6 lo qae con
testó el Dr. Parede~: "no he necellita
do ni necesito Secretario para los dias 
que me faltan". Sin 6mbargo,ne aeegu. 
ra qn8 sin 11er llamado ha vuelto el 
Dr. Veintimilla á la ijecretaría; lo que 

..... ••]w creemo1, porque hemos oído al SI.'" 
Gobernador mucho, muchísimo acer
ca de la ¡Juntualidad, secreto, decencia 
y demas cnalidarlGts ne~:atins del Dr. 
Do•t Uahrif'l para ese cargo. 

SE QUEJ A.N los republicanos de 
la =uerra que let! eacen los curas: es 
ci*'rto que DO toclon están con eiJos 
¡pero quiéues recorren lsa parroquias 
como ener=-6menos siuo el Pres!Jítero 
Her~1·ra y el 111oci~t de Oquendo?. 

AUN OU ANDO no hl}n llegado 
aun loiJ uo•bramientos par.r. los $m
pleados d(j la Policía de OrMn y 68-
¡uritlad, se ha orgauizado ya la escol
ta respectiva¡ en la cnal no tienea 
mando alguno sino e1 Sr. Gobernador 
y el Sr.'~Ooruisario, l1 quiew rstan ie
wediatarneute aul)(•rclinadol'l. Esta es 
t'uerza de Policía, los Jeüls de la Guar
nacional nada;tienen que ver con elb\, 
l& Hon eompletamente l':x:tra ñot1, 

EL PHESIDENTE de la "Sociedad 
Repnbl'ioana Independiente" ha mar .. 
-chado..,á Ambato huyendo de!!as etec
ciontls; 11! jueves va á.JHobarnba·el Dr. 
R~tf!l.el Poveda con igual objeto; ha 
•tacado el delirlum á otro1 socios: mal 
Ta -el cuento. 

HAN PROPUESTO á la Señorita 
Lucinlla Pazos para que vaya~ dirigir 
una escuela en Puebloviejo; si lae con
diciones sou acepta1las, ese antiguo can 
t 0n contará Pn hruve con un poderoso 
m.,dio de adelanto; pues son conocidas 
las cualidadet! poco comunes que ador-
uan á la 'Señorita Pazos, que desde 
muy niña 8e ha ocupado con proncho 
del profesorado, obteaiendo dit1cfpulas 
que la honran. 

.1!}1( EL~piTORIAL del núlll'e~:4 · 
de aLa Ooocordia» 1e dict>: •Ya sea que 
la soberanía veuJa de Diot1, del pueblo 
6 de cualquier otro origen & »lEn que 
atamos S 1aores Redactores, no ~sabe· 
aos, no tenemos juicio formado ·aoer. 1 
oa, del origen de la sobdranía? y es es· 
te. uno de los primordial-es prinoipioa , 

EL B:OLITARBNSB; 

que divide IRs grandeae~cuelas polfti· 
cas modernas ¿ St~rí. este editorial del 
oxageraclo y ',antiguo con~~erva1lor Dr. 
Gabriel l. Vt~intimilla? Pero qne no 
fuera de él: dct!C&cnatulo ea director 
de l'tle petiódieo, de los artículos que 
editorialmente puulica guya hace la 
rellpon~abiLida<l por el mismo:hecbo. 

"EL PUEBLO,'' "L:~- Iteformll," "El 
Obrero" y "El I ntlependiente '' han 
aparecido en estos 1lías á tomar pnrte 
en ia lucha peritlllf~<~tiea que hoy ~<e 
sostiene t'n la Repttbl:ca; que b labor 
de todos sea prO\·echo~a {t la Ji bNtatl 
y al orchm, y qutl conqui8ten muebo~ 
laur*'IP8 para •·!los y para h1 patria. 

O'fnA PÉRDIDA. Kl 17 de ene• 
ro ha f:\llectdo eu Ptui:-~ {el insigru1 
Lite1 il.to Don ,J ua 11 1\lof!t.al vo, gloria 
de l:ts letras americana!! J honra ele 
las lh• E spaih. Iuteli¡.;et~cia gigantPzca, 
genio podew~;o, instruecióu profunda, 
dotes eu tocio atlntimhles dit\truguie
ron al ooblt< bijü del Tu11gurahna, qne 
con su mu~Ht.f!> priva á la p.1trif' de 
nuevas y brill~otea joyas conque la 
ha~•ría ~egnitlo enriqtweitJollo. 

UNAS SEÑORAS h11n itlo á in· 
1mltar la Dr. Arcenio Mena en Au casa, 
por el artículo pn bl icaclo contra los 
republicanos ¿á tanto !'le ahajan quie
nes deben siquiera considerarse á ~i 
mismlls? 

HA SALIDO~'el No 5 de ''La Oon
cortlía " tonto, soez, bajo y digno en 
totlo de ~~us despreciaulet~ y sandios 
redactoree. 

Se -va 3. inscribir la.s escritu:u;& siglli~n
tes: la de venta qu!! hace Toruasll. Ro1' aya á 
Vicente Bori':l., tlel Sinch.ij Yur::v~ :lllsha en 
Gnt\UU,i!>; la de Gre_gorio Paretles .. i José 
Marln. Narat\io, de J usaban da en San Lo
renzo; le de Gregorio Paredes a José litaría 
N:wanjo, de Caput en San Rimon; Lt ele Da
niel del Pozo a 'l'omas Andagana, d.e Pu
chttcalle en Guauujo; la de M:uiano l:ie~ura 
á Enrique Tapia, ue unas casas en Gua~ 
nujo ; la de Carmen Pazmin.io a fMn.ouela. 
Pazmiuio, de Cordonourco en San Simon; 
la de Tomas Montero á Fernand() Gabi
lanes, de un terreno en San Simon ; la de 
Patrona. y Josefa. Guapa lema á.J ulian G11a. · 
pulema, ~de Cb.aJcha en Santafé ; la de 
Dorni:t~o Llanos y l~osa Agama á Juan A
gq ru:\, !.le Ollagcha AU Santafé ; la de Ra
fael Paz:niño á José y Vtcl~ol León, del te
rreno Ca.tauaguan en ~antafé; la que hace 
Joa.quin Pazmiño a Mariano López, de un 
terret:o en esta ciudad; la <te ::;autos Mi· 
guez a. Ga.spar Migues, de nn terreno en 
:San Lort>nzo; la de Florindo Pazos a Lo
reoza CardflnaR, d{l las ac\iones que tiene en 
una tienda en este ciudad; la de D.Chora á 
J . .M. Creullo,de Lnmbran en Sao' Lorenzo; 
del mismo á la misma del terrl3no S&use en 
San Lorenzo; la de A. Gavihmes a Lu
einda Gavilan11s. de 1M tooreno en Sautafé; 
la de Serapio G¡¡rcla. á J ul4.án ':)anches, de 
lllapa en Santa.íó '; la de /Q:liáu Sanchez; á 
Catalina .Agama,de Ill!lJ>a. en Sa.n~afé; la de 
Juana N:eleaúez .á Juhan y Fehcta !tfeleu
dez, de Yura,callpa en ·Guanujo; la rle 
Francisco <:.ara.&ol Rui.z á Sempio García, 
de Sa.tafé; la' de pennuta de Mariano Ill:t· 
nes y Aciencío Chioo. :.;de casas y terrenos 
aitnados en Guan.Uo; la. de Melcbora Bri
to á Rosario Hidalgo, ele Taujillo Pll (;ua
nujo; la. de Fil()mena. Martines á. '.F'randsco 
Pico, de Atandagua en Guanujo. 
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ANTONIO FLORES, 

PRESIDENTE DEL ECUADO.K, 

Decreta:. 

Art. 1 ?· Con el fin de que to<to indi
\'i<luo t.enva prE>fiente las penas im
puesta!\ por la I.ey á los iutractores de. 
las thi\JIOl\iciorH'& que gllraotizan la Ji .. 
lJ P rt~\11 elPctoral, se fijar{w en los lu· 
gllrt'tl más pnblicotl ue cad :.. parroquia, 
dl's<le cuntro días nntc>s de ac¡uel en 
qnt3 t.lchen comenzar l<\s e leccio11~R ¡;o .. 
pulareR, hoja<:! impn•Ras bajo la inspec. 
ción el e lo::; respect i nls Gobernadore8 
de pro,'inciA, f'.n las cualt>s l!!e hallará 
tt>xtn~tlrn(·nte rt'producido el capitulo. 
4p. , T1tnlo 2° ele! Oo<ligo Penal. 

.A.rt. 2o L~t Po licia tiene el deber d& 
co::~t'rvHr t-1 ordE>n y libertad de las 
eleccioueP¡ deld.,ndo en consecuencia, 
tomar lai!l medidas á ello conducentes 
en el lugar en qut>funcionen las res
pectivas. J u 11 ta• (·lt>ctorales y en el re. 
cinto comproudido h:.sta unos ciento 
cincuenta metros t'll todas direc~cione1. 

Arto 3-J Para cumplir eAe deber po
tlr~ bacer separar del recinto indicado, 
aprebentler .V condodr á dit!posición 
del .Juez competente. 

1~ A tocio inrlividuo qoe por medio 
de la palabra, ó de otra manera e:x:ita
re tumultos ó desórdenes 6 acometiere 
ó insultart~ á alguno de loA presentes, 
empleare medios violentoR para impe" 
d1r que los electores hagnn uso de sus 
derechos ó que se pr('sentaren en esta. 

.do de eLried . .ul,ó repartieren 1 icor entre 

1
Jos concurrentes; 

2~ .Al que se presentare arMarlo en 
<licboJr~cin to. aunque t1ea de arma con· 
tundente ó cualquiera otra clasl'; 

3~ Al que comprare votos ó ejercie
re cohecl10 entre lo~ electores. 

40 Al q ne fuere sorprendido sustra
yendo boletas á los electore11 ó I!U~titua 
yéndolHs con otras .-u los términos e:x:. 
pret~acloll eu el art.I~8, inctso lo del 
Oótligo Penal. 
5o Al que se prrsotare 4 Totar bajo 
no m hre su puesto; 
6o .Al emplt'lllio público, culquiera que 
~:Jca 1.111 cla~e ó jerarquía, wtembro de 
t!OCtedatl polltica ó individuo particu• 
lar que se Nltacior~are en .el recintc;» y 
Á quien se imputare que •Jerce pre11ón 
sohre 1011 electora!". 

Dado en f'l Palacio de Gobierno en 
Quito,á 9 Febrero de 1889. 

A. FLORES. 
J!mncisco J. Salaear. , 

AL PUEBLO. 
Como los liberales han queri

do dar diversa colorido al cable
grama. tras mi ti do por el ~ uncio 
.Apostólico de Lima, p~bhcamos 
á ctmtinuación .el juicio de uno 
de loa más Huaires P1·elados 
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de Europa. acerca de la prohibi
ción hecha;por S.S; asl ~ft verá 
que le,jos de estar privadoi los 
sacerdotes de intenenir en elec
cione~, deben ilustrar al pueblo, 
guiarle, amonestarle, bajo res
ponMbiliuad do Io·s yenos que 
l>Ol' su omiiión ó neglijeneia se 
eometa· ~Qué diremos de aque
llos que renegando de su augu~
to carácter, ~ndan sembrando 
la m a la semilla, trabajando por 
los enemigos de la I~lcsia, to 
mando conto enseña el pabellón 
lih~ra.l, hoy apellidado republi
cano? 

"Del E x:cul<mtíRimo é .Iln ~<trí imo 8 :·. 
A rzol li:'lpO de BnrgoA hemo,. t~nhio la 
honra !l e t'f'eiiJir la últ.ima. « l ll~trucción 
P a-.tora l dtr ii-!l'l;l á HUS amados dioct~
snnoe sulw t> laR JiM~ordia¡¡ qne aquejan 
á Jos oatólicolil eEipáñol~B, y~sn acteeua
do y eficaz rem¡.¡dro.» El D octor Pre. 
lauo recomi<IJula y ordena soun' este 
pnnt.o la oll.8ervanci a f'iltricta de lo 
ruantlaclo por Su s~uticlact y elll &O 

110moro la Nunci:.ttua Apostólica en 
estos reiuos. t>IWlllrt~•·tt\IHlo en su ftn~l 
el, que se '-'<>nlhillta al Liot~r~.ttil!lnto y á. 
]a falsa política <lel IIIÍWI'liO, "l'ues t>s, 
dice, ou atttqu~ eu t.oüa la lh11!'a contra 
el, Cri11tümfsmo, par~ a8í de11terrarlo 
del .E""tado, dt~ la familia, del matri
motaio, Ue la .-IICOt'Ja y f'll nna palaora 
lle tod~HI laa t>.·f(lra" llOlítioall-aoc:ialet~,y 
exigie11clo coruo r.-tru~te•da todo que el 
Sacerdote no ruterveuga para n:\tla eu 
la. política, es tlooir, que ~lte~á ~· :;t~:f. . 
Tmo é in~ludillle dt>her d~ apace11tar y ' 
d~fh1tl1-1r á EIUS ov.-jas d., los Johoa que 
las &csl\rlillln.'' Y sobre @ato pro..:igue 
todav ía c!O il m~s a hinco el ref"'rillo ¡. 
iustrí:1i mo R('ñor .A.1 zohiapo: ''Bajo tal 
couc«-'pto, claro t> que la rt>ft•rJda pro 
hibiclóu hecha á. los eclf.'Biástic<•ll por 
Su Sautid61.1l, por I'IUH NuneiN~ y p8r 
sus, rPIIpf:l(:f,ivoN Pr~:~lados _d.iocNmuos, 
)lo es et~derezatla á tlispensarlew lle la 
·irHlispensa ble ~, Nagrada obligación 
que (~or . tl+'r~cho n:úural y tl<ivino les 
i ucurnuG, coino defensort>s de la ver
dad, tlu irttPrvtonír 1-u ella y combatir 
por totlos l11s lltt><lios legítimos tama
.fia l! h •! rej laa y mo u~truotJas impiedades, 
que uo tlejan de st>rlo por más !que 11e 
las .uubJ•a tiOU l>\ má:inara <le~polítioaR, 
como el lobo no dejar:\ de seria por 
m á~ que S'-" e u bra con piel de oveja. 
lllterVtHtfi¡'n, pllllll, eu ella y trabajen 
s i n iut~:~rwi,.,ióu t•u disipar tao morttfe.' 
ras ti uiehlas." Q uedamos muy agra
d~<:idos al vc- u<'r:.~ hle Prl\latlo, 

(Tomado de.la. Revista Popular de-:'Bar . 
celona uúm. 941.) · -

UNA VEZ POl\ TOD.lS. 

.Aprppiándola. á. mi peq lltiiez 

BL :BOLIV .A.RBNSJI:. 

y por el asco que me causak los 
reptiles que me quioren ma~
char con su baba. inmunda, pn
blico 1& sigl\iente famoa]shna 
carta del mis ilustro de los po
líticos fl·anccses contempor~t
nevs, por toda contestación á la 
vocería envidiosa, hueca é mfa
me de mia .desprociables enonti
goa. 

.An!]d Po lib io Ohaves. 

·'187:i 

Mi estimado amigo: 

Lfj suplico comprenda, c(,mo 
yo, que discutir co11lm1 calum
niadm·es y envidiosos es pcrde1· 
F!Ín provecho su tie~~tpo y me-

. uoscabar su d ign id a el. 
Oua.ndo el hombre ha. vivido 

bien, el día de ¡¡u wuerte, los q' 
le iuceden, le t:-ibutan con UiU
ra. la j uwticia que }., reb uaaran 
sus contemporatHtos, y e~a im
parcial y suprema re!labilitaci
o• debe bastar a)os que hacen 
el bien por el bien mismo y fun 
dan e:tlasatísfacción de su pro
pia. conciencia la verdadera gran 
deza 

Leon Gambetta." 

... -
LA, "DENUNCIA." 

Bajo este ~pígrafa se ha echado á. 
volar un pap1lucho en qlie se demigra 
1111 · reput~\ció11 cou1o á iufl'aotor de la 
ley eg las obligacionea qne atañen 
1\l car2'0 de la Coronelta de milicias, 
mo&tt·ámlom~ :.:~.1 JJúblico y á las auto
rH.lad<='.s respect ivalt más insinuante 
que Bismarck, mGw denorla.<lo que el 
01d, más estraté...,.ico que Anihal y 
lllát! a11tuto que l~obesJ~ierre en el 
campo~l~tcciouu rio; más parece que los 
dlmparcia•ORII ha u q uerído hacer gala 
tle la •liccion clt1 Hll8 a.~icalalias fraces 
y llfootacic)ll t!e t"Stil<• que 1le ouseqojar , 
á la ver,hvl; · pero, eu trat}\ncloc'll:l <le 
asunto~ tffil'lOR y eu ílaíio de tercero, 
lll!lY mal ~tientan elltos relumbrones; 
,pues aun á oti, auuque humilde agrí-: 
cola, no 11e me escouo'e que lo que 
gr~titoamente se afirma gratuitamen
te se niega. "En tanto, d. ssaffo á cual
quiera mal .intencionado á que ••e 
pruebe .ia acumulación tlt• tautail in 
fracoionPli dA ley de que ·.tan devota 
meute lloriquean mis .ú'mp:ueialt>s; 
pol>recito11, por muy eró'tit ·os 1e lae 
lio~rtades. públicas no han o :~.ido en la 
cuenta cie"loa diapar~te1 qne ast~vera n 
pue1 tlicen: «Ilin Sanmi¡nel e,l Sr. Oo
ronel ·Manuel Y~nez conquis1'a á an
aubalterno• y demas persour. 11 para 
que~nfragC~n ' ...... Para coneegu irlo,8'6 

,) 

., 

lta valiclo de la amenaza de remitir~ 
la artillería de Guaya1uil á «todos» 
lo111 q ne 11e niPgnen á eecnrular sue 
mi_ra~" ¡Santa Maria l 1 en que atroz 
cln rumen l'lltl an tales deaatinosl ·de
cir por d~cir ¿qnién de mediano~ hl• 
r.arHll'R potlrla creer que yo sea capaz 
de ha¡¡er, cou~oistar no sólo á euual
terr:os sino «á tlemá11 personas,» y caso 
<le que l'e opusie~en á IRis intentos 
fuera yo tan ''alido para remitir á to
dos a la artillería del Gu~yas? no s,, 
110 sé, tlonde han tenido el pensamiento 
mis dómines. ¿Soo,~ acaso tan payos 
todos los sanmigueleíios para dejarse 
intimilh1r l!n inútiles amE.>nazae? U. U. 
IOR hall auoft:toatlo sin y xcepciún, te
nléntlolO!!I por tan cr6uulos como tflai-

.dos: vana quimer11; pues mis pai11ano1 
no t~on tan i!ulltra<lotelil, pero uo igno. 
r~n Qt.e «la opinion ea liore,J• toda vez 
f~u , han rit-to y palpado que jamá41 
su8 mtos les b'au acarreado ningún 
mal. 

ÁIS\1 pnt'S, flleÜoritos ctlmparcialeu 
parece que o a he <llu.lo reRpUe8ta &a· 

titlfactoria, eiuo me veis con ojos apa
sionados; y, aunqne pudiera decirua 
algo más., me excuso, por que no soy 
tan ccdellocupado» pAra emplearme «á
uicamenten de TindicMiones surer
fluaa, eleccionea ó col!laa aern~jaotes; 
pero entre taJtto sin negtHOII el mérito 
de ligerez:• y la ruindad del anóni· 
mo como ~ vooiu6!leroa de bsnderfa, 
protesto tle Yu~atrae aseveraciones y 
•artificios reprovadoa por la moral» 
que u1árs Aemejau tleclamaciones de 
placaras ó cuentos de HO'AlUOHA, 
que dtaqniaiclonllS ue pllr80ll81'\ seoS¡\• 
tas. El púul'ico iut~:~ligeute como des
preocupado, hará mérito de mis razo
uea, niieu taa yo apoyado PU el tes ti· 
monio fle mi ruteg'í-idad, [!0 temerélal 
iuf'eotivas de Jlersonas f~traauteM .de la. 
nr<lad.-Queda 1licbo. 

Manuel Yanez. 
fianmiguel,febrcro, 22-1889 .. 

.AL E R T .A.. 
E! Exmc. Sor. Dot'. Don Antonio 

Flore~ ha prevenido al ::)or, Gouerna. 
tlor tle esta provincia Dr Don Ml)d&s
ParP-de~ qut>cct.lesmientaJ, á la Societlad 
Rt'puuli<:ana, que ancla propalando ser, 
su lista la del GOBI.ER~O; aun cuandó· 
611 ella figura un ht-~rmano dlll Doctor 

IAutonio .l!'lores, estfl DI) la patrocina y, 
bien al contrario, manifiesta, po1· Jo 
mi11mo. lá mas absoluta neutralidad. 

N u llay, puet~, que cr~?i:'lr eo •Listas 
de GouiruOll' en mandadas á la Artille
ría 1le G11ayaqnit ui en otra arueoazá 
algona:el G 1> bierno no tit>~ne candidato!!, 
expre<;a q u o le fOil indiferentes tollo• 
y que Rll úuico deseo es q' haya liuer• 
tad ab~oluta rle votar 

A las urnas, con abt~oluta iudepen. 
deucla, ain ·i11dignoa temores, gniados 
~Jolo por !'a couciencia y el' del'll•r. 
Tened p,r,·ae~rtea á Dios y á la Patria, y 
ei'Cgid .iuretuenCe. • 

.Imp. ckZ.Pt¡eblo, por ..4.rcesio J. Btl'V'a¡· 
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